
) Resumen

El presente articulo investiga los posibles factores de riesgo (infecciosos y no

infecciosos) relacionados con la presencia de lesiones pulmonares en ma-

tadero y con parámetros productivos en cerdos de engorde de la Comunidad

Valenciana. En total se estudiaron 39 explotaciones de cebo. fura analizar los

factores relacionados con caracterÍsticas ambientales y de manejo (factores

no infecciosos) se elaboró una encuesta epidemiológica En matadero, para

cada granja se estudiaron 35 animales de los cuales se obtuvieron muestras

de sangre y de pulmón Se realizaron pruebas serológicas frente a tres pató-

genos respiratorios (factores infecciosos): virus del síndrome reproductivo y

respiratorio porcino (PRRS), Mycoplasma hyopneumoniae ([/lh) y virus de

la enfermedad de Aujeszky (ADV-gE). l¿ clasificación de las lesiones pul-

monares fue: bronconeumonía catanal-purulenta (BNCP), pleuroneumonía

f ibrino-necrótica (PLN) y pleuritis %ra cada explotación se calculó un Valor

Medio de Lesión (VN4L) según el tipo de lesión pulmonar. Utilizando ANO-

VA y regresión logÍstica se investigó la relación entre el VML, la ganancia

media diaria (GMD) y el índrce de conversión (lC) (variables dependientes)

con los factores infecciosos y no infecciosos (variables independientes)

La vacunación frente a Mh se relacionó con una disminución signif icativa

de la BNCP; por el contrario una elevada seroprevalencia de Mh se asoció

con altos niveles de esta lesión. El lC se relacionó negativamente con altas

seroprevalencias frente a ADV-gE y [/lh. Además, los resultados serológicos

frente al virus de la enfermedad de Aujesz§ resaltan la necesidad de aplicar

protocolos vacunales adecuados para cada explotación

Palabras clave: porcino, neumonía, matadero, ganancia media

diaria, índice de conversión.

) Summary

Respiratory disease in fattening pigs. Epidemiological
and pathological study

Bespiratory disease in fattening pigs constitutes an important health pro-

blem with important economlc losses in Spain ln this work the relatrons-

hip among infectious and non-infectious herd parameters, pneumonia and

productive parameters were analyzed in 39 fattening farms, Non-rnfectious

parameters were studied by an epidemiological questionnaire At abattoir,

blood samples and lungs were obtained from 35 pigs from each farm.

Infectious parameters were analyzed by serological testing against porcine

reproductive and respiratory syndrome virus (PRBSV) and Mycoplasma

hyopneumoniae (Mh); for Aujeszky's disease, sera were tested against

Virus-gE protein (ADV-gE) and vaccination-derived antibodies Lung le-

sions were classified depending of the type of pneumonia and a mean

lesion value (N4LV) was calculated for each lesion. Statislical associations

among N/LV and productive parameters with infeclious and non-infectious

parameters were assessed. High IVh seroprevalence was associated with

an increased level of bronchopneumonia at slaughter; however, l\4h vaccr-

nation was related with a decrease in the prevalence and severity olthis le-

sion. High seroprevalences of ADV-gE and lVlh were negatively associated

with productive parameters. I\4oreover, serological results for Aujeszky's

disease underlines the importance of a correct application of vaccination

programs in each farm.
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as enfermedades respiratorias
en cerdos de engorde suponen
urr importante problema sanita-
rio, principalmente en aquellos

países con sistemas de producción inten-
sivos. Éstas causan grandes pérdidas eco-

nómicas asociadas a una menor tasa de

crecimiento, altos costes medicamentosos
y un aumento de la mortalidad (Maes et

al., 2000). Dichas enfermedades se ven

influidas tanto por factores ambientales y
de manejo (factores no infecciosos) como
por patógenos respiratorios (factores in-
fecciosos). Sin embargo, muchas patolo-
gías respiratorias se desarrollan de forma
subclínica, lo que hace difícil detectarlas,

combatirlas y/o prevenirlas. Por el1o, pre-
viamente a la implementación de progra-
mas de control y prevención, es necesario

conocer y cuantificar e1 efecto que ejercen

estos factores sobre ia presencia de proce-
sos respiratorios en estos animales.

Con este fin, la inspección de cerdos de

matadero se ha utilizado durante décadas

en multitud de estudios epidemiológicos
en varios países industrializados. Así, la

observación de lesiones pulmonares ha
permitido investigar la asociación cuan-
titativa con los parámetros productivos,
especialmente ganancia media diaria
(GMD) e índice de conversión (IC) (Poin-

ton et al., L990).
Por su prevalencia y patogenicidad, tres

de los agentes infecciosos más importan-
tes relacionados con enfermedades respi-

ratorias en cerdos de engorde son: el virus
del síndrome reproductivo y respiratorio
porcino (PRRS), Mycoplasma byopneu-
moniae (Mh) y el virus de 1a enfermedad
de Aujeszky (ADV). Estos patógenos pre-
sentan una distribución mundial y desem-
peñan un importante papel en la apari-
ción de procesos respiratorios.
Así pues, el objetivo de este estudio fue

determinar y cuantificar los posibles fac-
to¡es de riesgo relacionados con la apari-
ción de lesiones pulmonares en matadero.
A su vez, se investigó la posible relación
de los factores anteriores con los paráme-
tros productivos (GMD e IC) de granjas

de cebo de la Comunidad Valenciana.

MATEN¡ALE§ Y MÉTOü,O§
A continuación se detallan los materiales
y métodos utilizados en el estudio.

§elección de las explotaciones
El noventa por ciento de 1as explotaciones
de cebo situadas en 1a Comunidad Valen-

ciana trabajan en régimen de integración,
donde las instalaciones y la mano de obra
las aporta e1 granjero, mientras que los

anima[es. el pienso y los servicios veteri-
narios los proporcionan empresas de in-
tegración vertical. Así, tras contactar con
las principales empresas integradoras que

operaban enla zon.a, seis de ellas se mos-
traron dispuestas a colaborar (identi6ca-

das con 1as letras de la A a la F).

Mensualmente se contactó con las em-
presas para conocer qué cebaderos iban
a enviar animales a la red de mataderos
ubicados en el área de estudio. Por mo-
tivos presupuestarios se incluyeron en el

estudio 39 granjas únicamente dedicadas

al engorde de cerdos. E1 criterio de selec-

ción fue aleatorio, sin tener en cuenta la
posible exisrencia de clínica respiraroria
durante el engorde.

Estudio de población
Ei estudio se l1evó a cabo en las provin-
cias de Valencia y Castellón desde 2002
a 2004. Todas las explotaciones selec-

cionadas eran cebaderos que albergaban
únicamente cerdos en fase de engorde con
un manejo todo dentro-todo fuera. Los

animales se recibían con una media de

18,1 kg de peso vivo (desviación estándar
(SD): t 3,9), y permanecían en cebo hasta

el sacrificio. Todas las granjas utilizaban
medicación preventiva y antihelmíntica
al inicio del engorde y un vacío sanitario
estándar de siete días. Según la informa-
ción recibida a través de 1os productores,
durante el periodo de cebo se aplicaban
dos dosis de vacuna atenuada frente a 1a

enfermedad de Aujeszk¡ aunque los pro-
tocolos variaban según la explotación.

Recogida de datos epidemiológicos
Una vez que las granjas fueron selecciona-

das, los datos epidemiológicos (factores

de riesgo no infecciosos) fueron recogidos

utilizando un cuestionario cumplimenta-
do mediante visita personal a cada una de

las explotaciones.
Estos datos se clasificaron en variabies
continuas (tamaño del 1ote, densidad de

alojamiento, número de cerdos por com-
partimento y densidad de cerdos en el

municipio) y variables categóricas (mes

de sacrificio, compañía integradora, va-
cunación frente a PRRS y Mh, uno o va-
rios orígenes, bioseguridad, tipo de venti-
lación, suelo y sistema de alimentación).
La densidad de alojamiento se calculó en

m2lcerdo. Un compartimento se de6nió
como 1a subdivisión de un edificio con su

propio sistema de ventilación. La vacuna-
ción frente a Mh (inactivada) y frente a
PRRS (viva) se administraba en la granja
de origen durante 1as fases de lactación
y cría. El índice de conversión (IC) y la
ganancia media diaria (GMD) de cada
granja fueron proporcionados por 1as

empresas integradoras en forma de cálcu-
lo final medio de todos los animales del

lote, una vez el cebadero se hubo vacia-
do. La densidad de cerdos en e1 munici-
pio fue proporcionada por 1a Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Inspección de matadero
Los cerdos de engorde de las granjas se-

leccionadas fueron sacrificados entre los

6-7.5 meses de edad, con un peso vivo
medio cle L03,7 kg (SDt3). Aunque
cada explotación enviaba varios lotes de

animales a matadero en función de la

Figura 1. Bronconeumonía catarrai purulenta. Sección de un lóbu o craneOventral conso idado donde se observa la d fe

rencia entre parénqu ma afectado y parénquima san0. La z0na neumónica presenta col0raclón enrojecida y igeramente

retraÍda. Esta les ón es sugest va de infección por Mycoplasna hylpneunan¡ae (neumonÍa enzoótrca).
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velocidad de crecimiento, para cada ex-

plotación se investigó un único lote en el

momento del sacrificio. Por este motivo,
para cada granja se anotó el orden de

partida analizada en matadero (primera/

segunda/terceralatarta), con el fin de es-

tudiar posibles diferencias estadísticas en-

tre explotaciones.
Por cuestiones también presupuestarias, en

matadero se escogió un tamaño muestral

de 35 cerdos, a los cuales se les tomó mues-

tras de sangre durante e1 degüello y tras el

aturdido. Posteriormente, se recogieron 35

pulmones del mismo grupo de animales

sacrificados. Las lesiones pulmonares fue-

ron clasificadas en: bronconeumonía cata-

rral-purulenta (BNCP), pleuroneumonía

fibrino-necrótica (PLN) y pleuritis.

Análisis serológicos
Los factores de riesgo infecciosos se estu-

diaron utilizando perfiles serológicos. Así,

se detectaron anticuerpos frente a PRRS,

Mh y ADV utilizando tests comerciales:

CIWEST suis PRRS (Hipra), CIVTEST
sús Mycoplasma hyopneumoniae (Hi-
pra) y HerdCheck AntiADV gpl (Iderx).

E1 test serológico de Aujeszky sólo detectó

1os anticuerpos anti-gE de animales infec-

tados con virus de campo, discerniendo

así los animales infectados de los vacuna-

dos. De esta forma, aquellos cerdos sero-

negativos frenfe a ADV-gE fueron anali-

zados con Herd-Check AnIi-ADV/PRV
(S) (Idexx) para detectar anticuerpos de

origen vacunal.

Figura 2 P euroneumonía (neumonia fibrino-necrótica o necrótico-hemorrágica). Se observan dos focos de necros¡s

consolidados en lóbulos caudo-dorsales (flechas negras) con moderada cantidad de exudado fibrinoso sobre la super-

frcre pleural. Esta lesión es sugestiva de rnfección por Actinobacillus pleuropneumoniae. Además, este pulmÓn tarnblén

presenta consolidación de lóbulos craneoventrales sugestiva de bronconeumonía catarral-purulenta (flechas blancas),

Figura 3. Pleuritis fibrosa

focalmente extensa (grado

2) afectando a los lóbulos

craneal y medio derechos,
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Análisis estadístico
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo
utilizando el programa estadístico SAS

(v 8.02). Las relaciones estadísticas fue-
ron consideradas como significativas con
un nivel de p<0,05. No obstante, dado el

número moderado de granjas involucra-
das en el estudio (39), las asociaciones

con un nivel de p<0,10 fueron incluidas y
consideradas como una tendencia signifi-
cativa en 1os resultados del estudio.

Para estudiar la relación entre lesiones

pulmonares (variables dependientes) y
factores infecciosos y no infecciosos (va-

riables independientes), utilizando el lote
como unidad experimental, se utilizaron
distintos métodos. Para el1o se emplearon
análisis de la varianza (PROC GLM) y
regresión logística (PROC LOGISTIC)
dependiendo de las variables en cuestión.
Como se explicó anteriormente, 1a va-
riable "orden de partida examinado en

matadero" se incluyó como una variable
independiente en todos estos modelos.
Para investigar, a nivel de explotación, las

asociaciones entre GMD y IC (variables

dependientes) con factores no infecciosos,

lesiones pulmonares y factores infeccio-
sos (variables independientes),,se utilizó
e1 análisis de la varianza (PROC GLM).

RESULTADOS
Datos de las explotaciones
Las variables categóricas pertenecientes

a factores de riesgo no infecciosos se re-

cogen en la tabla l. Aquellos lotes con
cerdos vacunados de PRRS eran original-
mente de la misma granja y pertenecían a
ia integradora A. Los cerdos vacunados
frente a Mh pertenecían a tres integrado-
ras (C-D-E).
La media y la desviación estándar (SD)

para el IC y la GMD fueron 2,8 (=0,2)

y 657,8 (t50,6), respectivamente. Para

otras variables continuas, la media y SD

fueron:
r cerdos/km2: 306 (t189,3)
r ramaño del lote: 1.124,7 (420,3)
r cerdos/compartimento: 480,4 (t301,1 )

r densidad de alojamiento: 0,7 (t0,1)

lnspección de matadero
Las observaciones anatomopatológicas
por explotación mostraron que el VML
alcanzí una media de 8,4"A (t5,1) para
BNCR 0,4%o (t0,9) para PLN y 0,3
(r0.2) para pleuritis. En nueve granjas

(23,1%) se analizó 1a primera partida de

cerdos enviada a matadero, la segunda en
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Datos de la explotación CategorÍas (% de explotaciones de cada tipo)

Mes sacrificio Primavera (15), Verano (15), Otoño (34), lnvierno (36)

lntegradora A (s4). B (31). C (26), D(s), E (2). F (2)

Vacunación PRRS No (e0), Sí (10)

Vacunación Mh No (77), Sí(23)

Varios origenes No (56), Sí(44)

Wean to finish No (e5), Sí (s)

Bioseguridad No (62), Sí(38)

S/al Parcial (59), Total (36), Sin s/at (5)

Chimenea o caballete No (23), Sí (77)

Ventana automática No (62), Sí (38)

Alimentación húmeda

Variables

dependientes

No (41), Sí (5e)

Variables independientes significativas t3 + ES (p) valor de P

Seroprevalencia ADV-gE" 0,03 + 0,01 0,05
¡C

Seroprevalencia Mh' 0,02 + 0,01 0,08

Seroprevalencia Mhn

Vacuna lVIhb

" D¡ferencias para un incremento de un 10% de seroprevalencia
b Diferencias entre explotaciones vacunadas y no vacunadas.

doce granjas (30,8oA),1a tercera en once
granjas (28.2o'o ) y la cuarta en siete gran-
yas (17,9"4).
Las observaciones anatomopatológicas
por animal pusieron de manifiesto que el

71"A de los animales mostró algún tipo
de lesión pulmonar. La BNCP se detectó

en el 59,1"/o de los pulmones, ia pleuritis
en un 17,2"/o y la PLN en un 3,47o. En
un 1,8"/o se observaron lesiones de otra
índole, como por ejemplo neumonías em-

bólico-metastásicas o abscesos.

Análisis serológicos
La media y la desviación estándar de sero-
prevalencias a nivel de explotación frente
a los diferentes antígenos en matadero
fueron 1as siguientes (figwras 4, 5, 6 y 7):

r PRRS: 96,L"A (11,6,3)

: Mh:43,4"A (t34,8)

-8,14 + 4,02 0,06

r ADV-gE: 31,,1,"4 (=44,8)

r ADV-vacunales: 66,8"A (x.37,2)

Análisis estadístico
Las asociaciones significativas obtenidas
mediante el análisis de varianza quedan

representadas en la tabla 2. No se en-

contraron asociaciones significativas uti-
lizando el análisis de regresión logística.
Además, el orden de partida examinada
en matadero para cada granja no aportó
ninguna diferencia estadística en los aná-

lisis realizados.
Por tanto, las asociaciones significativas
fueron las siguientes:

r Por una parte, el IC fue mayor en gran-
jas con seroprevalencias elevadas frente a

ADV-gE y Mh; sin embargo, no se encon-

traron relaciones significativas referentes

a la GMD.

2,09 + 0,79 0,02
BNCP



e Por otra parte, el Valor Lesional Medio
de BNCP aumentó significativamente en

aquellas granjas con altas seroprevalen-

cias frente a Mh y disminuyó en las ex-

plotaciones con lechones vacunados pre-

viamente frente a este agente.

m!§#eis§ffir*
El presente estudio intentó evaluar dife-
rentes factores de riesgo, infecciosos y no
infecciosos, asociados con 1a presencia de

lesiones pulmonares en cerdos de engorde

en matadero y su impacto productivo re-

flejado en el IC y 1a GMD.

Lesiones pLrlrT'ronares

En comparación con otros estudios, la pre-

valencia y gravedad de BNCP, en general,

fue mayor a la descrita en otros países.

Asimismo, fue mayor que la descrita en un
trabajo español realizado en el año 2007
(Frarle et a1.,20L0). Por otro lado, 1os re-

sultados del PLN y pleuritis fueron simila-
res o ligeramente inferiores a los obtenidos
en publicaciones anteriores. No obstante,

hay que tener en cuenta que algunos de es-

tudios incluían granl'as de cerdos de ciclo
cerrado (Maes e/ a1.,200L; Andreasen el

a1.,2001b) o estaban basados en distintos
regímenes de explotación (Hurnik er a/.,

1994; \7a11gren et a1., L994).

Cuantificación de neumonía
Es importante comentar los diferentes

métodos publicados en cuanto a Ia cuan-
dficación de neumonía en matadero.
Algunos de ellos se centraron en una ins-

pección bidimensional basada en el área

de parénquima pulmonar afectado por 1a

neumonía. No obstante, dado que la neu-

monía es una lesión tridimensional, esto
podría subestimar el porcentaje real de

tejido afectado. Por ello, en este trabajo
se utilizó un protocolo basado en el peso

del parénquima lesionado, un método
algo más exacto a la hora de calcular la
relación entre neumonía y parámetros de

producción (H111 et a1.,1994).
Támbién cabe señalar que el orden de par-
tida examinada en matadero para cada
granja no mostró diferencias entre las dife-
rentes explotaciones. Por tanto, el estudio

de diferentes partidas no parece afectar los

análisis de prevalencia en matadero.

Agentes infeccioscs
Las seroprevalencias de PRRS, Mh y
ADV-gE fueron comparables a las publi-
cadas en otros estudios.
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Cerdls sercpls¡tivas a virus del PRRS (V")

Cerdos seropositivos a Mycoplasma hyopneumoniae (70)

de las explotaciones y la reforma de 1as

instalaciones han mejorado notablemente
algunos aspectos de 1a enfermedad respi-

ratoria porcina.

My cop lasma by op neumoniae
La distribución de seroprevalencias frente

a Mh mostró un reparto similar al descri-

to por Fraile et al. Q010), adoptando un
patrón altamente heterogéneo en función
de la granja. Por 1o tanto, de acuerdo con

Sibila e¿ al. (2004), la colonización y sero-

conversión frente Mh parecen estar muy
influidas por el efecto individual de cada

explotación. Por otra parte, la vacunación

de los lechones frente a PRRS y Mh no

mostró relación con 1as seroprevalencias

en matadero frente a estos dos agentes.

De entre todos los factores infecciosos y
no infecciosos estudiados, únicamente
dos variables se relacionaron estadística-

mente con la BNCP: la seroprevalencia de

Mh y la vacunación fr:ente a Mh.
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PRRS
La seroprevalencia de PRRS en matadero
mostró que casi todas las explotaciones
tenían una seroprevalencia altas cercana

al 100"A, ta1 como publicó Nodelijk er

al. (1,997). De esta manera, no se pudo
establecer ninguna asociación entre la
seroprevalencia de PRRS y el resto de

parámetros analizados. Por lo tanto, en

futuros estudios sería interesante anali-
zar el momento de seroconversión para
investigar su posible relación con los
parámetros productivos. Por otro lado,
1os estudios serológicos para Mh y ADV
mostraron que 1as seroprevalencias eran

menores que las descritas por otros au-

tores (\íallgren et al., 1.993; Maes et al.,
1,999a,2000). Para su interpretación, es

importante tener en cuenta el periodo en

que estos estudios se llevaron a cabo. Así,

en la última década,1a aplicación de pro-
gramas de erradicación (ADV) en nuestra

área de estudio, las mejoras en e1 manejo
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Tal como se esperaba, 1a seroprevalen-
cia de Mh mostró una asociación posi-
tiva con la BNCP, ya que se considera
el agente más importante implicado en

la aparición de esta lesión. En e1 estudio
realizado por Fraile et al. (201.0), ade-

más de 1a relación positiva con 1a sero-

conversión frente a Mh, se encontraron
asociaciones significativas con el tipo
de ventilación, la presencia de síntomas
respiratorios durante el engorde y 1a

seroprevalencia frente a virus influenza
H1N2. Estas dos últimas variables no
han sido evaluadas en nuestro estudio.
Sin embargo, no se observó relación
con el tipo de ventilación. Esto podría
explicarse por e1 tipo de explotaciones
estudiadas (ciclo cerrado, cebaderos) y
la época del año en la que se realizó el

estudio (meses de otoño e invierno en el

estudio deFral\e et al.).
Un hecho relevante en nuestro estudio
fue que, aunque la vacunación frente a

Mh no mostró una asociación entera-
mente significativa (p<0,05) frente a la
BNCP, sí mostró una cierta tendencia
(p<0,1 0) a reducir 1a prevalencia y exten-
sión de las lesiones relacionadas con la
neumonía. Una explicación paia la ob-
servación únicamente de una tendencia
podría ser que aquellas integradoras con
ma)'ores problernas respirarorios en srrs

granjas habrían sido más propensas a la
utilizaciór.r de esta vacuna como método
preventivo. Sin embargo, no se observó
ninguna relación estadística entre e1 res-

to de faetores estu,.li¡dos tirr{reccioso: y

no infecciosos) y 1a presencia de iesiones
pulmonares en matadero. Por tanto, no
es descartable que e1 efecto de la vacuna-
ción frente a Mh pudiera ser suficiente
para mitigar lot po.ibles efecros provo-
cados por otros factores.
Támbién se observó una cierta correla-
ción negativa entre la seroprevalencia de

Mh y el IC. \íallgren et al. 11994) descri-

bieron que aquellos cerdos que serocon-
virtieron en fases tempranas de1 engorde
mostraron un menor índice de crecimien-
to. Dado que 1a diseminación de la infec-
ción por Mh dentro de una explotación
se considera lenta (Me1,ns et al. , 2004;
Yigre et al., 2004), una seroprevalencia

elevada en el sacrificio podría sugerir una

circulación en fases iniciales del cebo. De
ta1 forma, un gran núrmero de cerdos po-
drían estar afectados por neumonía du-
rante largos periodos de tiempo, 1o que

perj udicería su producción.
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Por: e1lo, en aquellas granjas con sero-

prevalencias altas en el sacrificio sería

conveniente reconsiderar el protocolo
de vacunación aplicado, tanto en el ce-

badero corno en las granjas de origen.
Un resultado importante a tener en

cuenta es la relación negativa de 1as al-
tas seroprevalencias frente a ADV-gE y
el IC. Hasta ahora eran conocidos 1os

efectos patogénicos de este virus sobre

el sistema nervioso. respiratorio v re-

productor, además de su efecto inmu-
nosupresor. Sin embargo, no se habían
llevado a cabo estudios que cuantifi-
caran e1 efecto de la infección sobre 1a

producción. Nuestro trabajo demuestra
el impacto negativo que tiene la enfer-
medad de Aujeszky sobre la pr:oducción
de cerdos de engorde. Esto refuerza la
importancia del correcto desarrollo de

los planes de erradicaciór-r para esta en-
fermedad mediante la implantación de

protocolos vacunales adecuados.
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Enfermedad de Awjeszky
A pesar de la aplicación de programas
de vacunación para la erradicación de

ADV, la distribución bimodal de sero-
prevalencias a nivel de granja indicaron
que, en general, la mayoría de los cer-

dos seroconvirtieron dentro de los ceba-

deros infectados. Ya que no se observó
relación estadística con las medidas de

bioseguridad, ni con 1a densidad de ex-
plotacioner en el municipio. e: razona-
ble pensar que altas seroprevalencias se

del¡ieron a la entrada de lechones infec-
tados a1 comienzo del engorde.
En este sentido, la vacunación frente a
ADV juega urr papel mul importente
en 1a transmisión de1 virus dentro de

la explotación. De hecho, los análisis
de anticuerpos vacunales frente a ADV
revelaron que un 40"A de los cebaderos
mostraron seroprevalencias menores al
80%,1o que significó la existencia de ani-
males desprotegidos frente a 1a infección.
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Finalmente, conviene comentar que la
observación de lesiones pulmonares en

el matadero no se asoció con una dismi-
nución de los parámetros productivos, ni
tampoco se relacionó la seroprevalencia

de ADV-gE con la presencia de neumo-
nía en matadero. Esto podría explicarse
por la naturaleza temporal de las lesiones

pulmonares. Así pues, la observación de

lesiones neumónicas en matadero y su

impacto en Ios parámetros productivos
podría variar dependiendo del momento
en el que ocurrieran las infecciones res-

piratorias (Sítjar et al., 1996). Además,
otros factores infecciosos y no infecciosos

no recogidos en este estudio podrían estar

relacionados con la aparición y duración
de este tipo de lesiones.
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